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Una informal conversación mantenida 
con el Hermano Mayor de esta querida 
Archicofradía de Medinaceli, D. Eduardo 
Coto Martínez, acerca de la fi gura del artista 
José Romero Morillo, culminaría con 
el ofrecimiento por su parte de escribir 
un artículo para vuestro boletín donde 
pudiésemos ahondar algo más en la 
personalidad artística del autor de la devota 
efi gie de Jesús de Medinaceli, titular de 
vuestra corporación. Sirvan estas sencillas 
líneas, realizadas desde el respeto y el 
cariño, para prestigiar, aún más si cabe, a 
tan denostado y olvidado artista.

A modo de introducción

El panorama artístico de la ciudad de 
Sevilla durante la centuria decimonónica 
fue cuando menos desolador. Los efectos que la Guerra de 
la Independencia y la Invasión Francesa causaron, unidos a 
los dos procesos desamortizadores, ayudaron a la pérdida 
o desaparición de un ingente patrimonio artístico, -que 
podemos contemplar en colecciones muy conocidas en toda 
Europa-, que tendrán su fi el refl ejo en la producción artística 
local. Solo artesanías como la cerámica se mantuvieron, 
despuntando otras como el bordado o la orfebrería. Incluso 
de las tres Nobles Artes, la pintura seguía gozando de cierto 
predicamento. No será el caso de la escultura, en concreto 
del ámbito dedicado a la imaginería, -entendida ésta como 
la producción escultórica dedicada específi camente al culto 
y devoción-, que con la única excepción del malagueño Juan 
de Astorga, estará jalonada de artistas menores, mediocres 
o puros artesanos hasta bien entrado el s. XX. En esta larga 
lista podríamos citar a los Gabriel de Astorga, Gumersindo 
Jiménez Astorga, Vicente Hernández Couquet, Manuel 
Gutiérrez Cano, Manuel Gutiérrez Reyes-Cano, Emilio Pizarro 
Cruz, Manuel Pérez Gisbert, Manuel Flechi, Miguel González 
o  Ángel Rodríguez Magaña, entre otros.

A este empobrecimiento de la imaginería, ayudará 
notablemente la aparición de numerosas fábricas de arte 
religioso seriado en diferentes puntos de la geografía 
nacional tales como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid o 

la propia ciudad de Sevilla. A nivel local, y 
en último tercio del s. XIX, solo podemos 
destacar la fi gura del genio de Antonio 
Susillo, quien pese a su limitada producción 
religiosa de gran formato se convertirá en 
el gran renovador del panorama escultórico 
en nuestra ciudad. En su taller se formarían 
algunos escultores, tales como Joaquín 
Bilbao Martínez, Lorenzo Coullaut Valera 
y Antonio Castillo Lastrucci que serán los 
grandes recuperadores de la imaginería 
como expresión artística en el s. XX.

El panorama artístico de Sevilla 
cambiaría por completo a partir de la 
primera década del s. XX. Y a ello, qué 
duda cabe, contribuiría notablemente 
la organización de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, cuya inauguración 

estaba prevista para diez años antes, pero que hubo retrasar 
por mor de cuestiones administrativas, así como el lento 
proceso constructivo. Aquella exposición no solo supondría 
una drástica transformación de la ciudad, sino que ayudaría 
al desarrollo de las artes y artesanías que antes estaban 
estancadas, tales como la escultura, la talla en madera o la 
rejería artística, así como el nuevo impulso que tomarían 
otras como la cerámica, con la recuperación de técnicas que 
se habían perdido, o la orfebrería.

Es en este contexto donde vendrá a nacer el artista que 
nos ocupa: José Romero Morillo.

El escultor  José Romero Morillo

Pocos son los datos biográfi cos localizados hasta la fecha 
sobre tan enigmático artista. La mayoría de ellos son fruto de 
la investigación que el cofrade sevillano D. Luis Chamorro 
García publicó en sendos artículos en los años  2011 y 20121.

A modo de resumen diremos, que nacido en Sevilla el 

1 CHAMORRO GARCÍA, Luis: José Romero Morillo en Boletín de las Cofradías 
de Sevilla, nº 626. Abril, 2011. P. 296-301 y Biografía de José Romero Morillo 
en Cruz de Guía, Boletín Cuaresmal de la Archicofradía de Medinaceli, nº 47. 
San Fernando, 2012. P. 28-31.

José Romero Morillo. 
Fotografía: Archivo D. Luis Chamorro.
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24 de agosto de 1907, en el seno de una humilde y numerosa 
familia, era hijo de Manuel Romero Porra, de profesión jornalero, 
y Rocío Morillo Martínez, ama de casa. Su primer domicilio 
conocido es la calle Pagés del Corro nº 78, siendo bautizado a los 
pocos días en la Real Parroquia de Santa Ana del arrabal trianero, 
único templo donde entonces podía bautizarse, dado que la 
Iglesia de la O no fue erigida ayuda parroquial hasta 1911 y San 
Jacinto erigida parroquia hasta 19672.

Desde pequeño mostrará una gran afi ción por las artes 
plásticas, especialmente por el modelado en barro, que podrá 
desarrollar desde fecha bien temprana en los muchos talleres 
que jalonaban el barrio de Triana. En fecha indeterminada se 
inicia en el ámbito de la cerámica, más como alfarero y escultor 
ceramista, -esto es, realizando modelos en barro de esculturas 
o moldes de piezas como remates, balaustradas, ranas para 
fuentes, murales, etc., que serían vendidas a las fábricas en 
“bizcocho”3 para su posterior decoración-, que como pintor 
ceramista de retablos devocionales y ajuares de loza.

Como dato anecdótico debemos decir que hacia 1929, 
fecha de la celebración de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, cuando nuestro artista contaba con 22 años, en 
el barrio de Triana eran en torno a la veintena los talleres 
alfareros que existían, trabajando a pleno rendimiento, para 
nutrir de piezas decorativas a la referida exposición.

La producción principal conocida de José Romero 
Morillo eran imágenes del Niño Jesús, y reproducciones a 
escala del Cristo de la Expiración (“Cachorro” de Triana), 
la Virgen de los Reyes, la Virgen del Rocío o del mausoleo 
que Mariano Benllure labrase para el malogrado torero José 
Gómez Ortega, “Joselito el Gallo”, con destino al Cementerio 
de Sevilla, que eran vendidos indistintamente por los por la 
diferentes fábricas de cerámica de Triana o en la librería de D. 
Eulogio de las Heras, ubicada en la céntrica calle Sierpes de 
la capital hispalense4.

En el taller del reputado ceramista Pedro Navia Campos, 
-conocido bajo la fi rma comercial de Fábrica Ntra. Sra. de 
la Piedad-, está documentada la estancia de reconocidos 
imagineros como el sanroqueño Luis Ortega Bru y el 
carmonense Francisco Buiza Fernández quienes trabajaron 
como escultores ceramistas5. En una fotografía proveniente 
del archivo de la familia Orce, podemos apreciar una 
instantánea de la tienda cerámica que los herederos de Pedro 
Navia abrieron en la década de 1970 en la calle Alfarería, 

2  Ibídem. 
3 En el gremio de la cerámica se denomina “bizcocho” a la pieza de loza o 

porcelana, obtenida mediante moldes, después de recibir la primera cocción 
y antes de recibir algún barniz o esmalte. 

4  CHAMORRO GARCÍA, Luis. Óp. Cit. P. 296-301 y P. 28-31.
5  RODRÍGUEZ GATÍUS, Benito: “Ortega Bru”. Sevilla, 1995. P. 91 y MARTÍNEZ 

LEAL, Pedro Ignacio: “Buiza”. Sevilla, 2000. P. 28.

en pleno corazón de barrio de Triana6. En la estantería que 
aparece en dicho establecimiento se observan modelos de 
piezas cerámicas y esculturas de pequeño formato, como 
nazarenos, Inmaculadas, imágenes de la Virgen de los Reyes 
y del Rocío, que recuerdan en sus formas a la producción 
de Romero Morillo. ¿Pudo ser nuestro artista otro de los 
escultores que trabajaran en la fábrica de Pedro Navia?

Su dominio de las BB.AA. le permitirá empezar a 
recibir encargos de mayor envergadura de la aristocracia 
local, que animaran a Romero Morillo a emprender nuevos 
retos profesionales, marchando a la ciudad de Barcelona, 
epicentro de los movimientos de vanguardia en nuestro país 
en aquellos tiempos, con intención de triunfar como artista y 
labrarse un futuro profesional. Sin embargo la suerte le será 
esquiva en dicha ciudad, al coincidir su estancia en la misma 
con el advenimiento de la II República, decidiendo volver a 
Sevilla7.

Tras su regreso a su ciudad natal, trasladará su domicilio 
a la Barriada de la Dársena en Triana, en concreto a la calle 
Pontevedra nº 8, a un conjunto de casas bajas adosadas que 
se construyeron para trabajadores del gremio de la cerámica. 
Vivienda que compartiría con su madre y algunos de sus 
hermanos8.

Aunque hasta la fecha no está documentado que 
José Romero Morillo hubiese cursado estudios artísticos 
reglados de ningún tipo, lo cierto es que la calidad de 

6 ORCE, Alfonso: “La tienda de la fca. de Pedro Navia 1970” en www.
elrincondeorce.blogspot.com.

7 CHAMORRO GARCÍA, Luis. Óp. Cit. P. P. 296-301 y 28-31.
8 Ibídem. Estas casas serían derribas durante el expansionismo de los años 

70 para construir un nuevo núcleo de viviendas, desapareciendo calles del 
nomenclátor como Orense y Pontevedra.

Tienda cerámica Herederos de 
D. Pedro Navia.
Fotografía: Archivo Familia Orce.      

Miniatura Cristo de la Expiración 
Fotografía: Archivo 

Familia Belmonte Gómez.
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las piezas modeladas por él nos hacen creer lo contrario. 
Investigaciones en curso en el archivo de la Escuela Industrial 
y de Artes y Ofi cios de Sevilla esperamos que den el resultado 
deseado que puedan aportar luz al respecto.

De igual modo en alguna publicación en internet se le 
cita entre la amplia nómina de discípulos o colaboradores del 
prolífi co artista Antonio Castillo Lastrucci9. De confi rmarse tal 
extremo, quizás en dicho obrador es donde pudo entablarse la 
entrañable relación artística, profesional y personal que mantuvo, 
hasta su fallecimiento, con el también escultor carmonense 
Antonio Eslava Rubio. Como veremos más adelante en estas 
páginas, de la colaboración entre artistas surgieron, que sepamos 
al menos tres imágenes, la Virgen del Mayor Dolor para la 
Hermandad de la Aguas de Sevilla, Ntro. Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado de San Fernando y la réplica de la Virgen del Rocío 
para la Hermandad fi lial de Olivares (Sevilla)10. Eslava se referiría a 
Romero Morillo en estos términos: “un gran artista que tocaba 
el barrio como nadie”11.

Desgraciadamente los constantes problemas 
estomacales que nuestro artista sufrió a lo largo de su vida, 
-y que terminarían siendo la causa de su muerte el 29 de 
mayo de 194512-, hicieron que fueran frecuentes sus ingresos 
en el Hospital Gª de Sevilla, -vulgo de las Cinco Llagas o de 
la Sangre-, actual sede del Parlamento del Parlamento de 
Andalucía. Aprovechando sus meses de internamiento en 
dicho centro hospitalario fue modelando pequeñas fi gurillas 
de barro con destino al Nacimiento que la Orden de las 
Hermanas de la Caridad instalaban cada año en el mismo, 
hasta su cierre defi nitivo, en 197213.

Su pronto óbito nos dejó vacío de mayores datos 
que completen su biografía, así como de una producción 
artística más amplia y numerosa que permitiera un estudio 
más exhaustivo de su obra. Tres son las nuevas líneas de 
investigación abiertas que hemos planteado en el presente 
artículo, y que deseamos puedan arrojar alguna luz en 
futuras investigaciones: su posible relación con la fábrica 
de Pedro Navia, su pertenencia a la nómina de discípulos o 
colaboradores de Antonio Castillo Lastrucci y su asistencia a 
las clases de la Escuela de Arte y Ofi cios Artísticos.

Su estilo artístico

Varios son los graves inconvenientes a los que debemos 
de enfrentarnos a la hora de realizar un análisis del estilo 
artístico de José Romero Morillo. Primero, que gran parte 

9 Ver para ello: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archicofradía_de_Medinaceli_
de_San_Fernando

10 CHAMORRO GARCÍA, Luis. Óp. Cit. P. 296-301 y P. 28-31.
11 Ibídem.
12 Archivo del Registro Civil de Sevilla, Sección 3ª. T. 297-3, p. 408.
13 CHAMORRO GARCÍA, Luis. Óp. Cit. P.296-301 y P. 28-31.

de su producción para los talleres cerámicos de Triana habrá 
quedado oculta tras la fi rma de la fábrica donde fueron 
vendidos, prevaleciendo el nombre de ésta por encima de 
la paternidad de aquel. Segundo, que al no tratarse de un 
escultor al uso, carecemos de un “libro de toma de razón 
o data”, donde el artista anotase qué cantidad percibió por 
cada imagen realizada, así como su destino y ubicación. 
Tercero, que parte de su producción no responde a un estilo 
propio, sino que hubo de reproducir los rasgos de imágenes 
ya conocidas, con lo cual limitó considerablemente su 
libertad creativa. Cuarto, que en algunos casos, la realización 
de dichas obras fue concebida de forma conjunta con la 
colaboración de otro artista. Y quinto, lo excesivamente 
limitado de su producción, pese a que solo una única obra 
sea necesaria para consagrar a un artista.

Romero Morillo es, en lo que a la escultura se refi ere, un 
“barrista”. En ningún diccionario de términos artísticos viene 
defi nido tal término, pero vendría a ser algo así como el artista 
cuya producción escultórica está realizada mayoritariamente, 
-aunque no necesariamente en su totalidad-, en barro o 
arcilla, destacando con la calidad de sus modelados.

Grandes artistas de la historia del arte podrían ser 
defi nidos en tales términos. Ahí están los casos del fl orentino 
Pietro Torrijiano14, Luisa Roldán “la Roldana”, de los Salzillo  
(Nicolás y Francisco), Cristóbal Ramos, Auguste Rodin, 
Mateo Inurria, Antonio Susillo, Joaquín Bilbao Martínez, 
Antonio Castillo Lastrucci, Luis Ortega Bru o José Rodríguez 
Fernández-Andes, entre otros. 

En algunos casos el término “barrista” tendrá 
connotaciones peyorativas. Así será califi cada por los 
académicos franceses la producción del escultor parisino 
Auguste Rodin con intención de ridiculizarlo, equiparando 
la misma a la labor de un simple operario de fábrica de 
porcelana.

La labor de un escultor “barrista” suele concentrarse en 
la realización de originales modelados en arcilla, de los que 
se obtiene un vaciado en escayola para posteriormente ser 
pasado a otro material defi nitivo, ya sea bronce o madera. 
Para ello requerirán de la ayuda de un taller mecánico, en 
el caso del bronce, o de un “escultor de ofi cio”15, esto es, 

14 La majestuosidad del soberbio San Jerónimo Penitente, realizado en 
terracota policromada y hoy expuesto en el Museo de BB.AA. de Sevilla y 
proveniente del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, nos permiten 
hacer tal afi rmación.

15  Así ocurre con José Ordóñez, quien será el encargado de pasar a madera la 
obra de Joaquín Bilbao Martínez; Antonio Illanes Rodríguez, Adolfo Castillo, 
Manuel Escamilla, José Pérez Delgado -apodado “Pepe Gubia”- y Julián 
Cumplido con la Castillo Lastrucci; ¿Marcos Díaz Pintado? con la de José 
Rodríguez Fernández-Andes o Antonio Eslava Rubio con la de José Romero 
Morillo. 
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persona que domina el ofi cio de la escultura quién será 
la encargada de pasar a madera el original que recibe en 
terracota. De su pericia, dependerá en buena medida el 
resultado fi nal de la obra. Esta práctica será muy habitual en 
el s. XX, al entenderse que la genialidad del artista está en la 
obra modelada. 

Pocas son las obras de bulto redondo y gran formato 
realizadas y documentadas, hasta la fecha, por José Romero 
Morillo: el grupo escultórico de la Virgen de Fátima ubicada 
en la Iglesia de San Jacinto de Triana16, una imagen de la 
Virgen del Rocío para la Hermandad fi lial de Olivares17, la 
preciosa Dolorosa del Mayor Dolor, titular de la Hermandad 
de las Aguas de Sevilla, y la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado de San Fernando.

                                            

                                                               
En las tres primeras imágenes citadas, pese a la calidad 

de las mismas, muy especialmente de la Dolorosa del Mayor 
Dolor, el escultor deberá doblegarse a unas iconografías 
previamente marcadas y muy conocidas (en el caso de la 
Virgen de Fátima y la del Rocío) o reproducir los rasgos de 
una soberbia escultura de José Montes de Oca, para llenar 
el vacío causado por su pérdida, en el caso de la Dolorosa 

16 CHAMORRO GARCÍA, Luis. Óp. Cit. P.296-301 y P. 28-31.
17 RIVERA VAQUERO, Mª José y RIVERA VAQUERO, Antonio: “Historia de 

mi Hermandad”. Olivares (Sevilla), 2009. En dicha publicación, editada 
con motivo del LXXV Aniversario de la fundación de la Hermandad, se 
cita como autoría de la imagen de la Virgen del Rocío a Antonio Eslava 
Rubio. Sin embargo, según testimonios orales transmitidos por la familia 
de Romero Morillo al cofrade D. Luis Chamorro García, y así recogidos 
en los dos artículos referidos, la misma habría sido realizada por José 
Romero Morillo. Lo más probable es que dicha escultura fuese realizada 
en comandita por ambos artistas, correspondiendo a Romero Morillo el 
modelado y Eslava Rubio las labores de talla y policromía. 

sevillana18. Por todo, debemos considerar la imagen isleña 
como la más personal de cuantas realizó.                        
         

La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado de San Fernando

Aunque la devoción a la iconografía de Jesús Cautivo 
y Rescatado19, focalizada principalmente en la venerada 
imagen20 hoy conservada en Basílica Capuchina de Madrid, 
es de las más populares de toda España, no será hasta la 
década de los 30 de la pasada centuria cuando se generalice 
su devoción en la ciudad de Cádiz, primeramente en el 
ámbito de un óleo antiguo de Jesús Nazareno que poseía el 
matrimonio formado por D. Eladio Campe y Dª Eloísa Martín, 
y posteriormente en torno a la imagen de Jesús Cautivo, 
realizada a imagen y semejanza del venerado simulacro 
madrileño por el escultor gaditano Miguel Laínez Capote21 en 

18  Recordemos que la imagen original de la Virgen del Mayor Dolor, obra 
de José Montes de Oca, pereció en un incendio fortuito acaecido en la 
Parroquia de San Jacinto el 29 de octubre de 1942.

19 El origen de esta advocación es el siguiente: tallada la referida imagen en 
Sevilla, su iconografía se correspondería con los Cristos llamados “de la 
Sentencia”. Fue llevada por los HH. MM. Capuchinos a la plaza fuerte de 
Mámora (Marruecos), para el culto de los soldados españoles. En abril de 
1681, tras el asalto de tropas sarracenas a la mencionada plaza fuerte, la 
imagen es echa prisionera de los musulmanes, quienes la arrastrarán por 
la calles de Mequínez. Rescatada por los Trinitarios abonando por ella su 
peso en oro, llegaría a Madrid en el verano de 1682, donde es recibida con 
fama de milagrosa. Ese mismo año se organiza la primera procesión a la 
que asiste “todo Madrid” (pueblo fi el, nobleza y casa real). Desde entonces 
todos los años, en la gran romería del primer Viernes de marzo, asiste algún 
miembro de la familia real a rezar al Nazareno. Para más información, ver 
para ello: http://www.archimadrid.es/jesusmedinaceli/imagen-cristo.html

20 Ibídem. Es dudosa la autoría de la imagen, siendo atribuida indistintamente 
a Luis de la Peña y Francisco de Ocampo.

21  Miguel Laínez Capote (Cádiz, 1910-1980). Como dato anecdótico, la referida 

Grupo Escultórico de la Virgen de Fátima de la 
Iglesia de San Jacinto de Sevilla.

Fotografía: Rafael J. Ríos Delgado.

V. de Fátima de la Iglesia de
S. Jacinto de Sevilla.
Fotografía: Rafael J. Ríos Delgado.

Nuestra Señora del Rocío de Olivares. 
Fotografía: 

Archivo Hdad. Rocío de Olivares
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1938, encargada por la ya mencionada familia22.

Qué duda cabe que la imagen gaditana excitó la devoción 
por el Cristo de Medinaceli en toda la provincia, pues entre 
1938 y 1964, Miguel Laínez realizaría las imágenes de Barbate 
(1949), Chiclana (1956), Rota (1961) y Tarifa (1964).

 
En 1944, D. Francisco 

de Paula Nieto Castañeda, 
destacado miembro de 
Acción Católica en la 
ciudad de San Fernando, 
quizás movido por esta 
nueva devoción en alza, 
encarga -con destino al 
oratorio privado que tenía 
instalado en su domicilio 
particular, ubicado en 
la isleña barriada de San 
Carlos-, una imagen de 
Jesús Cautivo a José 
Romero Morillo23.  Una 
talla de tamaño algo 
menor al natural, (1´60 
m.), lo que explica que en 
origen fue concebida para 

culto doméstico y no público, que un año después sería cedida 
a un grupo de excombatientes de la Guerra Civil y algunos 
pertenecientes a la División Azul para que fundasen una nueva 
hermandad, siendo entronizada en la Iglesia Mayor de San 
Pedro y Pablo.

A diferencia de las imágenes realizadas por Laínez 
Capote, las cuales serán todas deudoras del simulacro 
madrileño, Romero Morillo se librará de cualquier “atadura 
iconográfi ca”. Estamos sin duda ante la mejor imagen, y 
también la más personal, de cuantas realizase el escultor 
sevillano, quien ejecutará una extraordinaria cabeza que 
destaca por su suave y suelto modelado, rostro sereno y 
compungido, no exento de unción religiosa, moviendo al fi el 
que la contempla a la oración y el recogimiento.

El rostro concebido plasmará todas las facciones conocidas 
de la raza hebrea a la que pertenecía, por nacimiento, Nuestro 
Señor Jesucristo, esto es, nariz fi na, alargada y ligeramente 
aguileña, labios fi nos, boca entreabierta que deja ver las 
piezas dentales, barba bífi da y cejas ligeramente arqueadas, 
dando como resultado un rostro extraordinariamente bello 

imagen gaditana fue labrada con madera de caoba proveniente de una mesa 
de billar. Dato facilitado por el cofrade gaditano D. Manuel Picón.

22  Ver para ello web de la Hermandad de Jesús de Medinaceli de Cádiz: http://
www.medinacelicadiz.com

23  CHAMORRO GARCÍA, Luis. Óp. Cit. P.296-301 y P. 28-31.

y expresivo, que contrasta 
con la serena quietud 
que presenta la imagen. 
La barba está trabajada 
de forma minuciosa, 
incidiendo en el rigor de 
los detalles, propio de 
su condición de escultor 
“barrista”, presentando 
el característico bucle 
bajo el labio inferior, tan 
habitual en las imágenes 
procesionales en las que se 
plasma a Cristo.

El dramatismo del 
rostro queda acusado con 
la introducción de sendos ojos de cristal, pestañas naturales 
y lágrimas de cristal, así como la aplicación de una soberbia 
policromía al óleo, trabajada a base de veladuras. 

 
El cuerpo primitivo respondía a la tipología de “pijama”, 

esto es, compuesto por una o varias piezas o tacos de madera 
devastados que simulan la forma del mismo, colocados de 
manera algo abrupta y revestidos de telas encoladas, que 
demuestra que la persona que lo construyó desconocía los 
entresijos de la carpintería24.

Como ya sabemos, toda la labor de sacado de puntos, 
paso a madera y policromía corrieron a cargo de Antonio 
Eslava Rubio, quien actuaría como “escultor de ofi cio” de su 
gran amigo. Al imaginero carmonense corresponde la autoría  
de las manos y los pies de la imagen25.

Culminamos este artículo, con un precioso detalle que 
pone de manifi esto la estrecha unión que mantuvieron José 
Romero Morillo y Antonio Eslava Rubio. Este último creará, a 
partir de los años sesenta, un nuevo modelo de Dolorosa, de 
corte “salzillesco”, con la mirada elevada al cielo, para la cual 
servirá de modelo su propia madre. Al parecer este cambio 
en la tipología de sus Dolorosas estaría infl uenciado en dolor 
causado por la pérdida de su amigo. 

Rafael J. Ríos Delgado
Ldo. Hª Arte Universidad de Sevilla

       Profesor Hª del Liceo Sª Corazón (O.C.D.)

24  Ibídem.
25  Como curiosidad diremos el gran parecido, en su concepción, que las 

manos y pies del Cristo de Medinaceli de San Fernando presenta con 
las del Señor de la Sentencia, titular de la Hermandad de la Macarena de 
Sevilla, pues no en vano, Antonio Eslava Rubio fue el que procedió a la 
remodelación de la talla sevillana.

Nuestro P. Jesús de Medinaceli de Cádiz. 
Fotografía:
 Archivo Hdad. Medinaceli de Cádiz.

Rostro Ntro. P. Jesús de Medinaceli 
de San Fernando.

Fotografía: Paco Bustamante Morejón.
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